
DESDE EL PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL 
(PROGRAMA SUBVENCIONADO CON CARGO AL IRPF DEL GOBIERNO DE ARAGÓN)

En nuestra entidad 

seguimos trabajando:

Vamos a hacer talleres online sobre estos temas:

1) Habilidades sociales y personales

- ¿Qué días se hace?: de lunes a viernes

- ¿A qué hora?: de 10 a 12 de la mañana

- ¿Cuándo empieza?: el 30 de marzo

- ¿Desde dónde lo haremos?: A través de la plataforma 

educativa de Plena inclusión Aragón.

2) Aprovecha el tiempo y actualiza tu currículum

- ¿Qué días se hace?:  Martes 21, 28 y 30 de abril

- ¿A qué hora?: de 5.30 a 7.30 de la tarde. El 30 de     

abril de 11,30 a 1,30h de la mañana

- ¿Desde dónde lo haremos?: A través de Zoom.

3) Habilidades informáticas y nuevas tecnologías

- ¿Qué días se hace?: los lunes, miércoles y viernes

- ¿A qué hora?: de 10 a 12 de la mañana

- ¿Cuándo empieza?: el 6 de mayo

- ¿Desde dónde lo haremos?: A través de la plataforma 

educativa de Plena inclusión Aragón.

4) Gestiona tu dinero

- ¿Qué días se hace?: los viernes

- ¿A qué hora?: de 5 a 7 de la tarde

- ¿Cuándo empieza?: el 5 de junio

- ¿Desde dónde lo haremos?: A través de la plataforma 

educativa de Plena inclusión Aragón.

Talleres On-Line:



DESDE EL PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL 
(PROGRAMA SUBVENCIONADO CON CARGO AL IRPF DEL GOBIERNO DE ARAGÓN)

Para más información escribe un correo electrónico a: 

info@plenainclusionaragon.com

Actividades individuales:

Apoyo en la actualización del Currículum Vitae.

Seguimiento de la situación de cada persona                             

durante la cuarentena por videollamada.

Atención de dudas sobre empleo por teléfono y correo 

electrónico.

Información sobre ERTEs con un documento en lectura fácil.

Contacto con entidades:

Seguimos hablando empresas para conseguir trabajo o 

prácticas de cursos.

Mantenemos contacto con la administración para mantener la 

información sobre el empleo actualizada.

En nuestra entidad 

seguimos trabajando:


